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Jesús es maravilloso

Lección 10

El significado de su muerte
(Mateo 16 – Romanos 3, 5 & 6)

Introducción: Si lees estas lecciones regularmente, sabes que siempre considero la
lógica del texto Bíblico. Si yo estuviera en las sandalias de aquellos que escuchaban a
Jesús, ¿Cómo reaccionaría? ¿Cuál es lógicamente el mensaje de Dios? Un mensaje
con el cual históricamente he tenido dificultades es la lógica de la salvación. ¿Por qué
la muerte de mi Dios me da vida eterna? ¿Por qué esa muerte satisface la pena de
muerte impuesta en mí por mi pecado? La lógica de la justicia americana es completa-
mente contraria. Cuando estaba en la escuela de leyes, se me enseñó el viejo dicho
“Es mejor dejar libre a 1.000 personas culpables que ejecutar a una persona inocente”.
¿Por qué Dios tendría un plan en el cual el Inocente es torturado, y asesinado? ¿De
que manera lógica es “razonable” esto como pago por mi culpa? ¡Sumerjámonos y
veamos que podemos encontrar en la Biblia!

I. El rescate
A. Lee Mateo 16:21-22. ¿Por qué Pedro tiene un gran altercado con Jesús? (Lee

Hechos 1:6. Jesús está por regresar al cielo y ¡Sus discípulos todavía piensan
que el objetivo principal de Jesús es establecer un reino en la tierra! Pedro ob-
viamente tenía pensamientos sobre “el reino” cuando corrige a Jesús. ¿Cómo
puede Jesús morir si va a gobernar?)

B. Lee Mateo 16:23. ¿Qué “cosas de hombres” tiene Pedro en mente? (Gobernar
con Jesús. Pedro quería ser un gobernador terrenal también. ¿Cómo puede Pe-
dro gobernar si Su Maestro no está gobernando?).

C. Lee Mateo 16:24-26. ¿Qué cosa, exactamente, nos está diciendo Jesús que es
el plan de Dios para nuestra vida? (Que lo sigamos negándonos a nosotros
mismos).

1. ¿Negar qué? Recuerda que el contexto es la disputa sobre la muerte de
Jesús versus gobernar. (Negar nuestro objetivo de ganar el mundo. Esto
era precisamente el plan de Pedro – gobernar con Jesús. Este es un con-
flicto de puntos de vista del mundo. Pedro quería gobernar, en cuyo caso
otros lo servirían a el. Jesús quería que Pedro sirviera a otros).

2. ¿Qué significa llevar la cruz de Jesús? No des respuestas “automáticas.”
¿Qué harías este lunes para llevar la cruz de Jesús?

a. ¿Qué dices sobre el hecho de que cuando Jesús levantó Su cruz Él
estaba camino a la muerte?

D. Justo después de otra conversación con los discípulos sobre este asunto de que
ellos serian gobernantes, Jesús habló otra vez sobre Su muerte. Lee Marcos
10:42-45. ¿Qué sugiere esto que deberíamos hacer para negarnos a nosotros
mismos y tomar nuestra cruz? (Servir a otros.)



1. Jesús usa un término muy antiguo. Él dice que Su vida es un “rescate por
muchos.” ¿A quién se le paga el rescate? ¿Por quién se paga?

a. ¿Tiene esto un sentido lógico para ti? (En la introducción escribí
cómo el estado nunca busca ejecutar a una persona inocente. Sin
embargo, entiendo la lógica de ladrones y raptores que demandan
un rescate de dinero para liberar a alguien.)

b. Jesús comparó ser un sirviente con pagar un rescate. ¿puedes ver
alguna lógica en esto? (Cuando sirvo a otra persona, renuncio a al-
go para hacer la vida de esa persona mejor. Esa es una forma de
ver un rescate. Tú renuncias a algo para ayudar a alguien más.
Desde hace un tiempo he estado cortando el pasto de mis vecinos
más ancianos. Utilicé mi tiempo (que para mi es poco y sumamente
importante) y mi dinero (gasolina). Claramente renuncié a algo para
beneficiar a esta pareja. Una cortadora de césped mejora sus vidas
– y la mía, ya que ellos son mis vecinos inmediatos).

2. Ya que los rescates son demandados por gente malvada, ¿Está mal que
Dios nos pida que seamos sirvientes de otros?

a. ¿No seremos más sirvientes de otros en un mundo nuevo? (En
nuestro mundo malvado, solo los malvados demandan rescates.
Imagina un mundo en el cual todos nosotros sirvamos voluntaria-
mente a los demás. Creo que ese es el objetivo de Dios para Su
pueblo. Dios ilustró esto al morir por nosotros).

E. Comprendo la lógica del rescate en algún grado. Entiendo el “punto de vis-
ta del mundo” de servir a otros. El problema con pagar un rescate es que
eso incentiva a la gente malvada a hacer más maldad a un mayor número
de personas. Y, todavía tengo problemas lógicos con la “matemática” de
como la muerte de Jesús paga por mi pecado. Exploremos lo siguiente.

II. La muerte de uno mismo
A. Lee Romanos 6:8 y 2 Timoteo 2:11. ¿Piensas que morimos cuando Jesús mu-

rió? Nadie que esté leyendo esta lección ni siquiera nació cuando Jesús murió.
¿Cómo puede la Biblia decir que “morimos” con Jesús?

B. Lee Hebreos 7:1-9. ¿Cómo puede decirse que Leví pagó un diezmo a Melquise-
dec? Leví no había nacido todavía.

C. Lee Romanos 5:12-14 y 1 Corintios 15:22. ¿Cómo pude morir yo cuando Adán
murió? Yo no había nacido aún (Uno de los amigos más antiguos de mi padre,
Patrick Stevenson, recientemente me contactó y me explicó la teoría que se ori-
gina en estos textos. Cuando Jesús murió por nuestros pecados, nosotros mo-
rimos con Él. Stevenson llama a esto la teoría de “la identidad corporal.” Esto
tiene perfecto sentido lógico para mí. ¿por qué? Porque esto me tiene a mi – el
culpable – muriendo por mis pecados “corporalmente” a través de Jesús. (Si hay
errores en mi repetición de la explicación Stevenson, sin duda es mi culpa y no
la de Stevenson).

D. Una de mis preocupaciones sobre esta explicación de identidad corporal es que
esto significa que todos son salvos – una idea que está en contradicción con
muchos textos de la Biblia. Si no somos todos salvos, ¿como quedamos inclui-
dos en la muerte “corporal” por el pecado? ¿Cómo hacemos para que nuestra
“cuenta de pecado” esté marcada como “pagada?” (Lee Romanos 6:3-4. La Bi-
blia nos dice que cuando somos bautizados somos “bautizados en Su muerte.”



Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y somos bautizados, acep-
tamos Su muerte como nuestra muerte).

E. ¿Qué significa esta muerte para el resto de tu vida en la tierra? ¿Qué debería
ser distinto después de descubrir que moriste con Jesús – aparte de dar un gran
suspiro de alivio? (Lee Romanos 6:1-2. En el bautismo nosotros morimos con
Jesús y somos resucitados a una nueva vida con Él. Morimos a nuestra vieja vi-
da. Nuestro objetivo debería ser la santidad. Exploremos esto un poco más).

III. La vida santa
A. Lee Romanos 3:10-12. Bien, mi idea de vivir una vida santa era ciertamente fu-

gaz. ¿Estamos destinados a ser “corruptos” aún cuando morimos al pecado?
B. Lee Romanos 3:20. ¿Qué hay de bueno para mí en vivir con el hecho de que

soy un corrupto? ¿De qué manera esto me hace mejor para estar consciente de
mi culpa? (La ley de Dios muestra la enorme disparidad entre mi vida y Su ley
perfecta).

1. Pero, ¿es bueno para mi darme cuenta de cuan corrupto soy? Cuando es-
taba creciendo, leía los escritos de Elena de White. Ella cree en la santi-
dad. Cuando veía el nivel de ejemplo que ella me daba, solo me hacía que-
rer renunciar. No había manera de que yo pudiera llegar a ese nivel. De
ninguna manera.

C. Lee Romanos 3:21-23 y Romanos 3:27-28. ¿Puedes alcanzar el nivel de Dios?
(¡Alabado sea Dios, si! De la misma manera en que morimos corporalmente con
Jesús, somos corporalmente hechos perfectos con Jesús. La fe es lo que nos
salva y nos hace perfectos).

1. Así que, ¿cómo debería vivir? ¿Está en lo correcto Elena de White con su
énfasis en esto de vivir de una manera santa? (Si. Releamos Romanos
6:1-2 y leamos Hebreos 10:26. Necesitamos constantemente trabajar (si, y
quiero decir “trabajar”) en tomar las decisiones correctas. Nosotros “confir-
mamos la ley” (Romanos 3:31) en nuestra determinación de vivir una vida
santa. Cuando me sentía descorazonado por Elena de White, pensaba que
la vida perfecta era esencial para la salvación. Ahora me doy cuenta que
mi salvación es por fe en Cristo. Resbalar en el camino a la santidad no me
quita de la gracia de Dios. Lo que me quita de Su gracia es el tiempo en
que dejo de cuidar el viaje hacia la santidad. Cuando continúo pecando de-
liberadamente, comienzo a evitar el poder de Dios usando excusas)

D. Amigo, ¿Y tú? Mereces morir por lo que has hecho. Pero, puedes morir por tus
pecados confesándoselos a Dios, y aceptando a Jesús y Su muerte por tus pe-
cados a través del bautismo. Puedes ser justificado y alcanzar la vida eterna
aceptando la resurrección de Jesús a una nueva vida en tu favor. Con la seguri-
dad de la salvación, puedes comenzar el viaje a una vida santa. ¿Qué dices?
¿Aceptarás a Jesús ahora?

IV. Próxima Semana:
Lección 11 - “El poder de su Resurrección”.
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